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El ser
humano
ha sido
autoproclamado
el
"dueño
del
mundo",
a lo
largo
de los
años
hemos
sido no
solo
espectadores
de
diversas olas de violencia o destrucción, sino mas bien hemos sido los creadores de tales circunstancias, y que pareciera que
actualmente no importa si se viola una mujer, si se incendia un bosque o si se trafica con armas o drogas, el ser humano ha
perdido la conciencia del bien y el mal o lo que es importante de lo que no.

Si vemos a nuestro al rededor, podemos notar que estamos siendo consumidos por la tecnología, el trabajo, las ganas de
acumular bienes, incluso nos hemos atado a condiciones de vida que nos exigen mas esfuerzo sin recompensa alguna, y no es
que lo hayamos elegido, o al menos no la mayoría, si no que el consumismo y las condiciones de subsistencia nos obligan a
estar mas tiempo trabajando que viviendo, el dinero es necesario para subsistir pero cuando lo tenemos nos damos cuenta que
en el camino hemos perdido gran cantidad de tiempo, amigos y vida...

Leyendo hoy una noticia sobre la destrucción del Amazonas me he puesto a reflexionar mas acerca de la gran ignorancia del
hombre, de solo pensar en el fuego consumiendo millones de hectáreas no puedo evitar sentir un nudo en el estomago, es
como si una conciencia interna llorara por todas las especies de flora y fauna que están muriendo y no solo eso, si no que, es
reconocer que nos importo mas conservar un templo que nuestro principal pulmón, sin toda esa vegetación solo aceleraremos
nuestra inminente destrucción y no es cuestión de que si vamos a soportar vivir 10, 30 o 100 años mas, si no en las
condiciones en las que lo haremos.

La nula conciencia del hombre hacia el cuidado de nuestra casa común es alarmante, el planeta nos manda señales de auxilio
a diario, y nosotros solo las evitamos creyendo que es una exageración de unos cuantos o porque creemos ilusamente que eso
no puede afectarnos.

Hemos jugado a ser Dios, no solo ahora, desde tiempo atrás y lo único que hemos conseguido es hacer que nuestro planeta
muera, es increíble que no podamos sentir una pisca de compasión al imaginar a millones de animales correr del fuego, o
muriendo en el, o pensar en todas esas personas que son nativas de ahí, ese es su hogar y por la inconsciencia y codicia
humana les hemos arrebatado también su vida y ese es solo un ejemplo sonado, pero que hay de todas las personas que día a
día viven en la incertidumbre de la guerra o las que son victimas de enfermedades letales que no buscaron, sino que por
azares del destino les toco vivir debido a las deplorables asistencias medicas.

El hombre no necesita que un meteorito venga a destruir su hogar para morir, somos lo suficientemente capaces de hacerlo por
nosotros mismos, vivimos como si tuviéramos a nuestra disposición otro planeta, o como si lo que hiciéramos hoy no afectara
mañana, y no importa si morimos a causa de la contaminación, de las guerras o por el estrés de nuestras vidas, lo que importa
es que estamos viviendo como maquinas de hacer dinero y no como seres humanos que sienten.

No se si en 10 años aun podremos tener las escasas comodidades que tenemos ahora, es posible que en ese tiempo algo
provocado por nosotros mismos las haya erradicado, pero ante los acontecimientos acaecidos en este tiempo, es momento de
reflexionar sobre nuestras vidas, el sistema va a continuar, si no trabajamos morimos de hambre, pero podemos alinear
nuestras prioridades, y el bien común debería ser el primero de ellos.
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